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COTIZACIÓN 

                                                       Febrero 11, 2017
          

 
 
 
Sonia Patricia Lara Gonzales 
Anuies 
Tel. 71 72 000 ext. 2756 y 2766 
laradegarcia2005@yahoo.com.mx 
 
 
REF. HOSPEDAJE FORO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE EDUCACIÓN – ANUIES – 16 Y 17 DE 
MARZO 2017.  
 
  
Agradecemos su interés y preferencia por   HOTEL KRYSTAL PACHUCA y ponemos a su consideración la siguiente cotización que tan 
amablemente nos solicitó para su próximo Evento en esta Ciudad esperando vernos favorecidos con su preferencia. 
 
 
EVENTO                  
 
EMPRESA:      ANUIES  
AGENCIA:        N/A 
SERVICIO:       HOSPEDAJE 
FECHA:           16 Y 17 DE MARZO 2017 
EVENTO:         FORO 
MONTAJE:      N/A  
GARANTÍA:     N/A 
HORARIO:       PENDIENTE 
SALÓN:            N/A 
 
 
 
TARIFA DE HABITACIÓN          
 

 
 

 ESTANDAR SENCILLA CON 1 DESAYUNO BUFFET INCLUIDO     $ 1,185.00 
 

 ESTANDAR DOBLE CON 2 DESAYUNOS BUFFET INCLUIDO     $ 1,185.00 
 

 ESTANDAR SUITE CON 1 Ó 2 DESAYUNOS BUFFET INCLUIDO     $ 1,450.00
                                               

 
 Incluye: Internet   
 Tarifa con desayuno buffet incluido de acuerdo a la ocupación 
 Tarifa INCLUYE el 16% de I.V.A y 2.5% de ISH 
 Tarifa cotizada en moneda nacional 
 Tarifa no comisionable  
 Si las habitaciones cambian de fechas, ese espacio quedará sujeto a disponibilidad y a renegociación de tarifa. 
 Tarifa sujeta al cambio sin previo aviso hasta la firma de la carta-convenio. 

 
 
                              
SERVICIOS ADICIONALES           
      
 

 Restaurante de 07:00 a 22:00 hrs 

 Servicio de Room Service 

 Internet de 50 MEGAS sin costo adicional 

 Estacionamiento sin costo adicional (sujeto a disponibilidad) 

 Alberca  techada y climatizada 

 Gym 

 Servicio de Radio taxi 

 Periódico en cortesía 

 Información turística 

 Centro de negocios 

 Bar 

 En la reservación  de 30 habitaciones pagadas antes del 10 de Marzo de 2017, se dará un Salón Cedros en cortesía. 
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UBICACIÓN DEL HOTEL            

 

Krystal Pachuca se encuentra en: Blvd. Rojo Gómez #104 Col. Lomas Residencial Pachuca, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 
42094. Latitud: 20.1057090759277 / Longitud: -98.7475967407227 

 

Krystal Pachuca ubicado en el centro de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

Localizado a unos cuantos minutos del Reloj Monumental. 

Rodeado de sitios de interés, culturales y entretenimiento más importantes. de la ciudad. 

Ubicado cerca del Salón de la Fama de Fútbol. 

 

Información adicional de la distancia a los principales atractivos: 

 

*Krystal Pachuca está ubicado estratégicamente a 15 minutos del centro de la ciudad. 

*A 3.5 km del Reloj Monumental. 

*A sólo 95 km de la Ciudad de México. 

*A 1.8 km de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe. 

*A 3.4 km del Templo y Ex convento de San Francisco. 

*A 2.9 km del Centro Estatal de Artes. 

*A 2.7 km del Monumento a Cristo Rey. 

*A 6 km del centro comercial Galerías Pachuca. 

*A 3.2 km del Museo de Minería. 

*A 3 km del Teatro Hidalgo. 
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IMPORTANTE: 

 Queda prohibido ingresar alimentos de procedencia externa. 
 Las habitaciones quedarán sujetas a disponibilidad hasta el momento de confirmar su servicio. 
 Check In 15:00 hrs Check Out 13:00 hrs 
 
 
POLITICAS DE CONFIRMACION: 
 
 Queda estrictamente prohibido hacer perforaciones o pegar con cualquier tipo de material en las paredes de los salones y 

habitaciones  y/o fuera de ellos, en caso de hacerlo y causar daños al inmueble estos causarán cargo según sea el daño. 
 Por políticas del hotel, queda prohibido ingresar alimentos de procedencia externa. 
 Los horarios establecidos deberán ser respetados conforme al acuerdo plasmado, de lo contrario cualquier excedente causara un 

cargo adicional por lo correspondiente a lo consumido. 
 

POLITICAS DE PAGO: 

En caso de solicitar una cantidad específica de habitaciones, se deberá realizar el 50% de anticipo a más tardar el día 20  DE 
FEBRERO  DE  2017, con depósito bancario, transferencia bancaria ó pago en efectivo directamente en el hotel. El hospedaje 
deberá estar liquidado a más tardar el día 10 DE MARZO DE 2017 oportunamente antes del check in. 

 
POLITICAS DE CANCELACION: 
 
Cualquier cambio o cancelación deberá hacerse 20 DÍAS, antes del check in, la cancelación posterior a este lapso de tiempo 
genera el cargo total. 

Cualquier excedente deberá ser liquidado al momento. 
 
Esta es sólo una cotización, los precios y la disponibilidad pueden variar hasta el momento de la firma de la carta-
convenio. 
 
“Estimado cliente, como información adicional  le comunicamos que actualmente estamos realizando mejoras y remodelaciones en 
algunas áreas del hotel con la intención de seguir ofreciendo un mejor servicio. Agradecemos su preferencia por HOTEL KRYSTAL 
PACHUCA reiterándole nuestro compromiso para su satisfacción total. Si tiene alguna duda o necesita información adicional por 
favor no dude en contactarnos.” 
 
 
 
 
 
Atentamente,            

 
Monserrat Terrazas Galicia           
Ejecutivo de Ventas 
Hotel Krystal Pachuca 
T. 71 7 23 00  ext . 709 

 


